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Trabajo en grupo
No es una carrera 
de velocida d. Es  

primordia l senta r 
bien la s  ba ses  de  
tra ba jo entre  e l 

profesora do

01

Libro de texto
Libro de  texto s í, 
libro de  texto no, 
libro de  texto a  
fina l de  curso, 

libro s í pero 
poquillo, …

02

Metodologías
Libro de  texto NO (en 

principio). Se  requieren 
metodología s  a ctiva s  y  

pa rticipa tiva s , crea r 
s itua ciones  de  uso de  

la  L2

03



INMERSIÓN 
VISUAL

Cartelería del 
Centro y dentro 

de  la s  Aula s

INMERSIÓN FUNCIONAL

Uso de la  L2 en 
sa lida s , pa tio, 
a ula  de  forma  
espontá nea

LA NORMA

METODOLOLOGÍA

Uso de la  metodología  AICLE –
CLIL-EMILE

Aprendiza je  Integra do de 
Contenidos  y Lengua s  

Extra njera s  – Contents a nd 
La ngua ge Integra ted Lea rning

1 2 3 4

Trabajamos con el principio de inmersión lingüística:
extender el uso de la L2 fuera del aula

Toma r como excusa  
los  contenidos  de  
cierta s  á rea s  del 

currículo pa ra  tra ba ja r 
una  lengua  extra njera



Pero… ¿Cómo empezamos?

COORDINACIÓN CILCONCRECIÓN

Coordinación 
entre  e l 

profesora do de 
L2 y Bilingüe 

(ANL)

Determina r e l 
Currículum 

Integra do de 
la s  Lengua s

Concreta r qué 
contenidos  

queremos tra ba ja r 
en L2 y qué a poyo 

gra ma tica l nos  da rá  
e l profesora do de L2

Imprescindible pa ra … Que supone…

Desea ble y necesa rio: disponer de un PLC a ctua liza do









Que el alumnado 
manipule

Fomentar productos 
ta ngibles : ma pa s  en 3d, 

diora ma s, pla neta rios , 
ca nva s , …

Poner al alumnado en 
situación comunicativa

Predisponer a l 
a lumna do en posición 
de escucha  y ha bla . 

Que el alumnado 
produzca

Proponerle productos  
fina les  tra ba ja ndo por 

ta rea s  o proyectos

Que el alumnado 
participe
Incentiva r e l tra ba jo 
en grupo y da rle  
responsa biida des  
concreta s

En cuanto a la metodología en el aula



Ofrecer variedad de recursos

Mejor si están en soporte digital y 
son a cces ibles

¡Importante!



http://6conocimientomorata.blogspot.com/

http://5conocimientomorata.blogspot.com/

Vídeos y recursos online que pueden recopilarse en un blog o Aula Virtual (Moodle)

http://6conocimientomorata.blogspot.com/
http://6conocimientomorata.blogspot.com/
http://5conocimientomorata.blogspot.com/
http://5conocimientomorata.blogspot.com/


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/mod/imscp/view.php?id=225
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/mod/imscp/view.php?id=225


Contenidos mínimos en formato libro digital con Cuadernia

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/pluginfile.php/27/mod_resource/content/1/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/pluginfile.php/27/mod_resource/content/1/index.html










Se pueden usar para actividades interactivas con Edpuzzle o el 
módulo hs5 de Moodle

https://youtu.be/SesexV9ikzw
https://youtu.be/SesexV9ikzw
https://www.youtube.com/watch?v=8qkO524_aYw
https://www.youtube.com/watch?v=8qkO524_aYw


Auxiliares de conversación

Ayuda inestimable para el alumnado.

Optimiza r su uso con una  buena  pla nifica ción.

Determina r cla ra mente qué ha rá  en ca da  ses ión.

Puede a yuda r a  crea r ma teria les , gra ba r textos .



https://auxiliaresdeconversacion.org/

https://auxiliaresdeconversacion.org/
https://auxiliaresdeconversacion.org/


Debemos adaptar los materiales que se generen o se usen al contexto 
del centro, a las características de nuestro alumnado



Andrés Egea. anegea@gmail.com
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